
 

 

 

Descripción general del proyecto 

Mayo 2022  

Sobre el proyecto 

El Proyecto de Huella Climática apoya a los 

gobiernos estatales y regionales para mejorar 

sus esfuerzos de seguimiento y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). Los inventarios regionales de GEI 

proporcionan el nivel de detalle necesario para 

permitir a los responsables de la formulación de 

políticas locales comprender sus fuentes de 

emisión y tendencias para mejorar el diseño de 

sus estrategias de reducción de emisiones. 

La segunda fase del proyecto proporciona 

apoyo directo y formación a: 

1. Amapá (Brasil) 
2. Antioquia (Colombia) 
3. Boyacá (Colombia) 
4. Gauteng (Sudáfrica) 
5. Jammu y Cachemira (India) 
6. KwaZulu-Natal (Sudáfrica) 
7. Mato Grosso do Sul (Brasil) 
8. Sonora (México) 

El Proyecto de Huella Climática está liderado 

por Climate Group, Secretaría de la Coalición 

Under2, que trabaja en asociación con Ricardo 

Energy and Environment y Edge Effects. 

 

Objetivos del proyecto 

1. Proporcionar un paquete personalizado de 

asistencia técnica y capacitación.  Tras 

consultar con las partes interesadas regionales, 

el proyecto proporcionará a las regiones 

asistencia técnica y capacitación personalizadas 

para mejorar su capacidad y conocimientos de 

medición, notificación y verificación (MRV), 

identificando nuevas oportunidades para 

rastrear y reducir las emisiones.  

2. Alinear los sistemas regionales de MRV 

para promover la acción climática integrada.  

Los diálogos entre los gobiernos nacionales, 

estatales, regionales y locales se organizarán 

para ayudar a alinear la acción climática en 

todos los niveles de gobierno en Brasil, 

Colombia, India, México y Sudáfrica.   

3. Intercambio de conocimientos y 

replicación de las mejores prácticas a nivel 

internacional en toda la Coalición Under2.  El 

aprendizaje entre pares se impartirá a través de 

una serie de productos de conocimiento, 

seminarios web y foros de pares en línea.  Los 

socios del consorcio difundirán las lecciones 



 

aprendidas de este proyecto a otros estados y 

regiones de la Coalición Under2.   

Por qué esto es importante 

Los Estados y las regiones son fundamentales para hacer frente al cambio climático y se han fijado 

objetivos ambiciosos; pero muchos carecen de los recursos técnicos y la experiencia para rastrear y 

medir sus emisiones. A través de este proyecto, los estados y las regiones estarán equipados para 

tomar decisiones más informadas sobre los planes para reducir las emisiones. También los apoyará 

para demostrar su contribución a los objetivos del gobierno nacional e inspirar una mayor acción 

climática. 

Acerca de los socios 

Climate Group 

La misión de Climate Group es acelerar la acción climática para lograr un mundo de no más de 1.5oC de 

calentamiento global y una mayor prosperidad para todos. Actúa como la Secretaría de la Coalición 

Under2, la red global más grande de gobiernos estatales y regionales comprometidos a mantener el 

aumento de la temperatura global muy por debajo de 2oC con esfuerzos para alcanzar 1.5oC. Climate 

Group es responsable de liderar la entrega de este proyecto y compartir las lecciones aprendidas con 

los miembros de la Coalición Under2 y otros gobiernos estatales y regionales.   

Ricardo Energy and Environment 

Ricardo es una consultora estratégica y ambiental global con más de 30 años de experiencia en la 

compilación de inventarios de GEI y sistemas MRV, y ha ayudado a más de 15 países a preparar sus 

primeras NDC, apoyando a tres de ellos con la implementación. Ricardo dirigirá la entrega de apoyo de 

MRV y proporcionará desarrollo de capacidades a medida y asistencia técnica sobre inventarios de 

MRV y GEI y de acciones de mitigación en las regiones objetivo. 

Para más informacion, por favor contacte a: 

Faryal Rohail, Gerente de Proyectos – Proyecto Huella Climática, Climate Group  

FRohail@climategroup.org  

www.under2coalition.org/climatefootprint 

    

Este proyecto forma parte de la Iniciativa Climática Internacional (IKI)  El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) apoya esta iniciativa 
sobre la base de una decisión adoptada por el Bundestag alemán. 
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